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GRANMA, CUBA Y EL MUNDO

(Del 21 al 27 de marzo)Del 19 al 25 de mayo

19-1895 Muere en Dos Ríos, el apóstol José Martí.

20-1902 Instauran la República Mediatizada, bajo la
presidencia de Estrada Palma.

20-1912 Inició la llamada Guerra de los Independientes
de Color. Terminó con una horrible matanza de los
sublevados.

21-1953 Es situado el busto de José Martí en el Pico
Turquino.

22-1903 Firma del Tratado Permanente en La Habana.

24-1957 Desembarco de los expedicionarios del
Corynthia.

25-1903 Muere José (Mayía) Rodríguez.

HEREDEROS DE TRADICIONES
Desde el Museo casa-natal de Car-

los Manuel de Céspedes, reciente-
mente restaurado con motivo del
bicentenario del nacimiento de este
prócer cubano, se celebró, en Gran-
ma, el Día internacional de los mu-
seos.

En ese contexto, premiaron a los
ganadores del concurso infantil Pin-
tando mis museos y se reconoció el
desempeño de la museóloga Ana
Mola Rodríguez.

Distinguieron además al Museo de
cera; al Conjunto escultórico Celia
Sánchez Manduley, de Media Luna, y
al museo de Manzanillo, que cumplen
15, 30 y 40 años, respectivamente, de
servicio al público.

Rosa María Rodríguez García, di-
rectora del Centro provincial de pa-
trimonio cultural, subrayó que los
monumentos son portadores de un
mensaje espiritual y simbólico del
pasado y que en el presente constitu-
yen el testimonio vivo de sus tradi-
ciones y su historia. (Anaisis Hidalgo
Rodríguez)

UN SÍ POR LA LACTANCIA

“Cada gota de leche materna es una
vida salvada”, acotó la doctora María
Cristina Cedeño Esturo, especialista
de Primer Grado en Neonatología del
Hospital Carlos Manuel de Céspedes,
en Granma, durante el acto por el Día
mundial de las madres donadoras de
leche materna.

El banco de leche provincial Miel
para la vida, puesto en marcha el 8 de
marzo de 2012, cuenta con un total
de cinco mil 587 donantes hasta la
fecha y un volumen de leche recolec-
tada de mil 210 litros, beneficiando
a dos mil 394 niños, lo que contribu-
ye a la reducción de la tasa de morta-
lidad infantil.

Durante el acto celebrado en Gran-
ma se estimuló a una representación
de madres donantes y se exhortó
cumplir con la lactancia materna
exclusiva hasta los seis meses de
vida. (Anaisis Hidalgo Rodríguez)

PSICÓLOGOS CUBANOS Y
EXTRANJEROS
INTERCAMBIARON
EN MANZANILLO

Profesionales de la Psicología de
ocho provincias de Cuba e invitados
de Angola y de Brasil intercambiaron
sobre diversas temáticas de esa rama
de la ciencia, como parte del evento
PsicoGolfo 2019, que hasta este vier-
nes sucede en esta costera localidad
de Granma.

Ochenta delegados de La Habana,
Matanzas, Villa Clara, Santiago de
Cuba, Las Tunas, Holguín, Camagüey,
y el territorio sede, junto a angoleños
y brasileños presentaron sus investi-
gaciones en cinco comisiones de tra-
bajo relacionadas con la Psicología y
la salud familiar y comunitaria, for-
mación de recursos humanos, el en-
frentamiento a enfermedades
crónicas, las agresiones y autoagre-
siones y la Psicología infantojuvenil.

La Universidad Médica de Granma,
junto al Capítulo granmense de la
Sociedad Cubana de Psicología de la
Salud y al Grupo de Psicología del
territorio, auspician ambos eventos.
(Roberto Mesa Matos)

CompactasConstata Machado Ventura ritmo
productivo en Cauto Cristo

José Ramón Machado Ventura, segun-
do secretario del Comité Central del Par-
tido, constató, este jueves, en Cauto
Cristo, la marcha de varios procesos pro-
ductivos en el sector agrícola.

El dirigente conoció los avances de la
cooperativa de producción agropecuaria
Carlos Bastida, al visitar la comunidad de
Los Haticos, donde están plantadas unas
190 hectáreas, dedicadas a los cultivos
varios, lo que representa el 95 por ciento
del total del terreno.

Se preocupó por los rendimientos del
maíz, el cual está en proceso de germina-
ción. Aquí los campesinos alcanzan
aproximadamente unas 3,5 toneladas
del grano por hectárea, lo cual contribu-
ye a la sustitución de importaciones.

“Hay que usar el agua del Cauto y
lograr que cada planta produzca de dos
a cinco mazorcas. Las áreas cubiertas de
marabú hay que aprovecharlas, buscar

un grupo de hombres para que saquen
carbón, porque eso también se exporta.
El plátano tiene que ser de variedades
resistentes, esta tierra es buena”, refirió
el visitante.

Al llegar a la Finca de los 90, destinada
a la ceba de ganado bufalino de color
blanco, Machado Ventura destacó la ob-
tención de carne como una respuesta a

la demanda de ese alimento en los mer-
cados nacional y turístico.

Armando Santiesteban Piña, director
de la Empresa agropecuaria Roberto Es-
tévez Ruz, a la cual pertenece la unidad,
explicó que este año el territorio dispon-
drá de unas mil toneladas de carne vacu-
na y bufalina, tanto para la
comercialización en moneda nacional,
como en CUC.

De igual modo, aseguró que para el
2025, la producción del alimento puede
triplicarse, según las condiciones de la
entidad, en tanto, el búfalo rinde, como
promedio, unas 410 toneladas de carne
y la masa vacuna, unas 370, valores sig-
nificativos ya en la actualidad.

El dirigente concluyó que el país preci-
sa de un mayor incremento de las pro-
ducciones y propuso estrategias para
lograrlo.

Texto y foto ANDY ZAMORA ZAMORA

Hoy y mañana,
ejercicio popular
Meteoro 2019

Durante hoy y mañana, se realizará el ejer-
cicio popular Meteoro 2019, con el tema for-
talecimiento de las capacidades del territorio
para enfrentar peligros de desastres de origen
natural, tecnológico y sanitarios.

Sus objetivos generales son puntualizar a
nivel de provincia, municipio, consejo popular
y entidades, las medidas para cada etapa del
ciclo de reducción de riesgos de desastres.

También, verificar el estado de completa-
miento y aseguramiento de las fuerzas que
participan en la respuesta y recuperación ante
situaciones del tipo enunciado.

En la primera jornada participan los Conse-
jos de Defensa de la provincia, municipios,
zonas de defensa y los órganos de dirección
de todos los organismos, empresas y entida-
des económicas y sociales.

Lo hacen en composición completa, debien-
do actualizar los planes de reducción de ries-
gos de desastres y los de aseguramiento de las
medidas a todos los niveles.

Mañana intervienen en forma masiva los
trabajadores de todos los organismos, empre-
sas y entidades económicas y sociales, estu-
diantes y población en general.

Todos los actores darán atención a las co-
munidades y barrios ubicados en las áreas de
mayor riesgo en cada zona de defensa.

Además, trabajarán en la preparación de las
personas sobre los procedimientos para su
protección y la de sus bienes en diferentes
situaciones, acciones para reducir vulnerabi-
lidades, en las que priorizarán la higieniza-
ción, lucha antivectorial, eliminación de
brechas sanitarias, poda de árboles, limpieza
y desobstrucción de la red pluvial, zanjas,
desagües y drenajes naturales, con los recur-
sos disponibles.

A Meteoro 2019 lo antecedió la semana
provincial de reducción de desastres, del 13
al 17 de este mes, en cuyo transcurso se
llevaron a cabo actividades prácticas encami-
nadas a reducir vulnerabilidades.

ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Flamea la bandera campesina
Tras tocar diversos

puntos de la geografía
cubana, ondea en bas-
tiones económicos y si-

tios de relevancia histórica la bandera
60 Aniversario de la promulgación de
la Ley de Reforma Agraria.

Sus portadores, labriegos destaca-
dos del patio, rindieron homenaje a
José Martí en Dos Ríos, donde cayó
combatiendo por la independencia.

Lo hicieron con saldos positivos en
la producción agropecuaria, el trabajo
político-ideológico, producciones
sostenibles, el cumplimiento del com-
promiso Mi aporte a la Patria, entre
otros aspectos, así honraron al más
universal de los cubanos.

En el itinerario ratificaron su com-
promiso con la Revolución, la inde-
pendencia y la dignidad, “por eso no
dejaremos que nos arrebaten los lo-
gros de estas seis décadas”, “rechaza-
mos enérgicamente la barbaridad que
representa la Ley Helms-Burton”,
“Aquí no se rinde nadie”, fueron cla-
mores unánimes desde el llano hasta
las cumbres.

Asimismo, la enseña anapista re-
corrió bases campesinas destacadas,
como las cooperativas Primer Soviet y
Carlos Manuel de Céspedes, de Baya-
mo; también de Río Cauto y Manzani-
llo, y en el ingenio La Demajagua,
homenajearon a Carlos Manuel de
Céspedes.

Siguientes puntos en el recorrido de
la enseña fueron la Casa-natal de Ce-
lia Sánchez Manduley, en Media Luna,
y el sitio del desembarco del yate
Granma, en Las Coloradas.

Este 15 de mayo, subió a la Coman-
dancia de Fidel en La Plata para presi-
dir el 16 la convocatoria al duodécimo
congreso de los campesinos cubanos
y finalizó su periplo en Providencia,
sede del acto nacional por el Aniversa-
rio 60 de la Ley de Reforma Agraria y
58 de la creación de la Anap, el 17 de
Mayo.

Sus portadores rindieron tributo a
los próceres y su hermosa saga y ellos
mismos se llenaron de historia al aga-
sajar la ley que cambió definitivamen-
te la grisura del campo cubano, por
una vida digna.

LUIS MORALES BLANCO

Convocan a sesión de la Asamblea
Provincial del Poder Popular

El reglamento para el fun-
cionamiento de las Asambleas
provinciales del Poder Popu-
lar, en su artículo 9, inciso a)
atribuye al presidente la facul-
tad de convocar a las sesiones

de la Asamblea provincial (AP).

En consecuencia con lo anterior, con-
voco para el día 25 de mayo, a las 9:00
a.m., en el salón de sesiones del órgano,
a la novena sesión ordinaria, correspon-
diente al XII período de mandato.

Se analizarán, entre otros temas, el
estado de cumplimiento de los acuerdos
y disposiciones aprobados por la Asam-
blea en sesiones anteriores, los informes
de la comisión permanente Agroalimen-
taria sobre el programa arrocero y el de
rendición de cuentas de la Asamblea
municipal del Poder Popular de Guisa.

Se evaluará, también, el informe de la
comisión permanente de trabajo que
atiende la Salud, sobre la implementa-
ción de las medidas para enfrentar la
dinámica demográfica; entre otros te-
mas.

De igual manera, el día 24, a partir de
las 11:00 a.m., se reunirá la dirección de
la Asamblea con las direcciones de las
comisiones permanentes, a las 2:00
p.m., lo harán los integrantes de estas y,
a las 4:30 p.m., se dará información a los
delegados.

Comuníquese a los delegados a la AP
de Granma y a cuantas personas jurídi-
cas y naturales sea procedente y divúl-
guese para general conocimiento.

Manuel Santiago Sobrino Martínez
Presidente


